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1. CONTEXTO 

 
A. CONTEXTO LEGISLATIVO 

 
La presente programación didáctica es un instrumento específico de planificación, desarrollo y 
evaluación del Ámbito Social y Lingüístico para el segundo curso de Educación Secundaria Obli-
gatoria, adaptada a lo establecido en la siguiente normativa: 

- Ley Orgánica 2/2006, de Educación modificada por la Ley 8/2013 para la mejora de la 
calidad educativa. 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachille-
rato (BOE 01-05-2015). 

- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE 29-01-2015). 

- DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el cu-
rrículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía (BOJA 28-06-2016). 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se re-
gulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordena-
ción de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones fina-
les de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el Proyecto 
Educativo de Centro, así como las necesidades y las características del alumnado. Ha sido elabo-
rada por los miembros del Departamento y aprobada por el Claustro. No obstante, se podrá 
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
 

B. CONTEXTO DEL CENTRO Y ALUMNADO 
 
La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. “Salvador Serrano” 
de Alcaudete. 
Se trata de un Centro dividido en dos edificios separados por un Km. A nivel general, se puede 
decir que la zona es de nivel socioeconómico y cultural medio. El citado centro es un instituto 
bilingüe y tiene una oferta educativa que abarca la Educación Secundaria, Bachillerato en las 
modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, FPB de Servicios Administrativos y 
ciclos formativos de grado medio y superior de la familia profesional de Administración y Electri-
cidad. En horario de tarde se imparte la Educación Secundaria de Adultos semipresencial. Por 
otra parte, el Centro está adscrito al programa bilingüe, que se está impartiendo desde el curso 
2014-2015. 
La programación está dirigida al alumnado de segundo de ESO, concretamente al grupo de 
PMAR, que cuenta con diez alumnos/as.  
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2. RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA 
 

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLI-
GATORIA  

(Basado en Art. 11 RD 1105/2014 y Decreto 
111/2016) 

 
OBJETIVOS DE LA MATERIA  

(Basado en Orden de 14 de julio 2016) 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contri-
buirá a desarrollar en el alumnado las capa-
cidades que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus debe-
res, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, practicar la to-
lerancia, la cooperación y la solidari-
dad entre las personas y grupos, ejer-
citarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre muje-
res y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía de-
mocrática. 
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las ta-
reas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de se-

xos y la igualdad de derechos y opor-
tunidades entre ellos. Rechazar la dis-
criminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. Re-
chazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y muje-
res, así como cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer. 

 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas 

en todos los ámbitos de la personali-
dad y en sus relaciones con los de-
más, así como rechazar la violencia, 
los prejuicios de cualquier tipo, los 

 
A los objetivos de Educación Secundaria Obliga-
toria llegará el alumnado a partir de los estable-
cidos en cada una de las materias, objetivos que 
establecen las capacidades que, en dichas mate-
rias, desarrollará este. 
 
En concreto, los objetivos del Ámbito Social y 
Lingüístico para la etapa de Educación Secunda-
ria Obligatoria son los siguientes: 
 
1.- Comprender, interpretar y valorar discursos 
orales y escritos propios del ámbito personal, 
académico, social y cultural, desarrollando un 
espíritu crítico que permita elaborar opiniones 
personales. 
  
2.- Expresarse oralmente y por escrito con cohe-
rencia y corrección, aplicando el conocimiento 
de la Lengua y las normas de uso lingüístico y 
emplear el vocabulario específico de Geografía y 
la Historia. 
 
3.- Aprender a hablar en público, pronunciando 
con corrección y claridad y respetando las nor-
mas de cortesía que regulan las intervenciones 
orales. 
 
4.- Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura 
como fuente de placer y de enriquecimiento 
personal. 
 
5.- Conocer y manejar progresivamente las dife-
rentes fuentes de información, integrando los 
conocimientos adquiridos en las producciones 
orales y escritas y en el proceso de aprendizaje. 
 
6.- Conocer la realidad plurilingüe de España y 
sus orígenes históricos, con especial atención a 
la diversidad lingüística de Andalucía, valorando 
esta diversidad como patrimonio y riqueza cul-
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comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la uti-

lización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  

 
f) Concebir el conocimiento científico 

como un saber integrado, que se es-
tructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y 

la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender 
a aprender, planificar, tomar decisio-
nes y asumir responsabilidades. 

 
h) Comprender y expresar con correc-

ción, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Au-
tónoma, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lec-
tura y el estudio de la literatura. 

 
i) Comprender y expresarse en una o 

más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

 
j) Conocer, valorar y respetar los aspec-

tos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento 

del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el 

tural, evitando cualquier discriminación. 
 
7.- Identificar, localizar y analizar, a diferentes 
escalas, los elementos básicos que caracterizan 
el medio físico, las interacciones que se dan en-
tre ellos y las que los grupos humanos estable-
cen en la utilización del espacio y de sus recur-
sos, valorando las consecuencias de tipo eco-
nómico, social, cultural, político y medioambien-
tal. 
 
8.- Comprender el territorio como el resultado 
de la interacción de las sociedades sobre el me-
dio en que se desenvuelven y al que organizan. 
 
9.- Identificar, las áreas geoeconómicas de Eu-
ropa, España y Andalucía.  
 
10.- Conocer los procesos y mecanismos que 
rigen los hechos sociales y utilizar este conoci-
miento para comprender el pasado y la organi-
zación de las sociedades en el territorio, así co-
mo los problemas y retos más relevantes del 
mundo actual. 
 
11.- Adquirir una perspectiva global de la evolu-
ción histórica de la humanidad, dentro de un 
marco cronológico preciso y de un esquema de 
fechas clave. 
 
12.- Identificar y localizar en el tiempo y el espa-
cio, procesos y acontecimientos relevantes del 
pasado, las principales etapas y movimientos en 
Arte y Literatura, analizando sus características 
más relevantes y situándolas en un contexto 
social y cultural, distinguiendo las nociones de 
cambio y permanencia. 
 
13.- Comprender la interacción de los factores 
multicausales que explican la evolución de las 
sociedades humanas, así como la relación de las 
actividades humanas con los condicionamientos 
que impone el espacio físico. 
 
14.- Adquirir unos conceptos de Historia de Es-
paña, reconociendo los aspectos comunes y 
valorando y respetando los de carácter diverso. 
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desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la se-
xualidad en toda su diversidad. Valo-
rar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consu-
mo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

 
l) Apreciar la creación artística y com-

prender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y repre-
sentación. 

 
Además de los objetivos descritos en el apar-
tado anterior, la Educación Secundaria Obli-
gatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar 
en el alumnado las capacidades que le permi-
tan:  

a) Conocer y apreciar las peculiaridades 
de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades. 
 

b) Conocer y apreciar los elementos es-
pecíficos de la historia y la cultura an-
daluza, así como su medio físico y na-
tural y otros hechos diferenciadores 
de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimo-
nio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

 

 
15.- Apreciar y reconocer el patrimonio artístico 
y literario como manifestación de una sociedad 
y digno de ser preservado. 
 
16.- Valorar el sistema democrático como un 
logro histórico, como ámbito en que es posible 
el pluralismo y la convivencia en paz. Compren-
der sus mecanismos y los valores que represen-
ta. 
 
17.- Desarrollar actitudes de respeto y toleran-
cia hacia la diversidad cultural y hacia opiniones 
que difieren de las propias. 
 
18.- Aprender a trabajar en grupo, manifestan-
do iniciativas propias y tomando decisiones para 
alcanzar los objetivos. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias hacen referencia a las capacidades para aplicar de forma integrada los con-
tenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización ade-
cuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Con la consecución de 
estas competencias se pretende la realización y desarrollo personal del alumnado, así como su 
preparación para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, identifica siete competencias clave identifica-
das igualmente en el Decreto 111/2016: 
 
1. Comunicación Lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
3. Competencia digital. 
 4. Aprender a aprender. 
 5. Competencias sociales y cívicas. 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de las competencias clave 
que se desarrollan en la Orden ECD/65/2015: 
 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basa-
do en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por 
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión inter-
disciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes 
materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos 
estudiados. 
 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo me-
diante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempe-
ño en el uso de estas. 

 
c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al fina-

lizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece 
las actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos cir-
cunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

 
d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 

que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de 
aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mis-
mos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materia-
les didácticos diversos. 
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e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta impres-

cindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto 
en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, debe-
rán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 
A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de las compe-
tencias en: 

- Comunicación lingüística, que constituye la base del aprendizaje y es vehículo cana-
lizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a 
ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pen-
samientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interac-
tuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y cultura-
les. 
 

- Competencia de aprender a aprender: la lengua posibilita que el alumnado cons-
truya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite 
aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; permite al alumnado co-
municar sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional 
y lo social. 

 
- Competencia social y cívica: el conocimiento de una lengua contribuye a comuni-

carse con otras personas, al diálogo y al respeto por las opiniones ajenas. Permite 
tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de 
apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 

 
- Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

 
- Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y des-

trezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera 
crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de 
dicha información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

 
- Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia concien-

cia y expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta funda-
mental en la realización. 
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4. ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO (Los estándares de aprendizaje subrayados se con-
sideran imprescindibles) 
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN / COMPET. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Escuchar. 
-Comprensión, interpreta-
ción y valoración de 
textos orales en rela-
ción con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 
-Comprensión, interpreta-
ción y valoración de 
textos orales en rela-
ción con la finalidad 
que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. 
El diálogo. 
-Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de 
los debates, coloquios y 
conversaciones espontá-
neas, de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación 
de las normas básicas que 
los regulan. 
 
Hablar. 
-Conocimiento y uso 
progresivamente autó-
nomo de las estrategias 
necesarias para la produc-
ción y evaluación de 
textos orales. 
-Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrate-
gias necesarias para 
hablar en público: 
planificación del discurso, 
prácticas orales formales 
e informales y evaluación 
progresiva 
-Participación en deba-
tes, coloquios y conver-
saciones espontáneas 
observando y respetando 
las normas básicas de 
interacción, intervención 
y cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 
del ámbito personal, acadé-
mico/escolar y social. CCL, 
CAA, CSC. 

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de dife-
rente tipo, identificando en 
ellos los elementos de la co-
municación. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido 
global de textos orales. CCL, 
CAA, CSC. 

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opi-
nando y dialogando en situa-
ciones comunicativas propias 
de la actividad escolar. CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecua-
ción, coherencia y cohesión 
del contenido de las produc-
ciones orales propias y aje-
nas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos 
no verbales (gestos, movi-
mientos, mirada…). CCL, CAA, 
CSC. 

6. Aprender a hablar en públi-
co, en situaciones formales e 
informales, de forma indivi-
dual o en grupo. CCL, CAA, 
SIEP, CSC. 

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, co-
loquios y conversaciones es-
pontáneas. CCL, CAA, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales 
o imaginarias de comunica-
ción potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal 
y no verbal y la repre-
sentación de realidades, 
sentimientos y emociones. 
CCL, CAA, CSC, SIEP 

9. Reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las ha-
blas existentes en Andalucía. 
CCL, CSC, CEC. 

10. Memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y 
de contenido. CCL, CAA, CEC. 

11. Reconocer las características 
de la modalidad lingüística an-
daluza en diferentes manifes-
taciones orales. CCL, CSC, CEC. 

 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, esco-

lar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto anali-
zando fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, 
etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, 
de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descrip-
tiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunica-
tiva del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual 
oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizan-
do fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de 

textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emi-
tiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para jus-
tificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado 
de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccio-
narios, recuerda el contexto en el que aparece…) 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conver-
saciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada partici-
pante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los in-
tercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontá-
neos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el conte-
nido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión 
de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejo-
rarlas. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparan-
do las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opinio-
nes y respetando las opiniones de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de for-
ma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
9.1. Reconoce la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 
9.2. Respeta la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 
10.1. Memoriza textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 
10.2. Recita textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de conte-

nido. 
11.1. Reconoce las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. 
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INDICADORES DE LOGRO 

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las  
competencias y capacidades 

Nivel de logro 
(% evaluación) 

- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones conte-
nidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, 
muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un 
grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a 
desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.  

4 (100 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las ac-
ciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como 
referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las ca-
pacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las com-
petencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de 
progreso. 

3 (75 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones 
contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referen-
tes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y 
un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, 
pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso. 

2 (50 %) 

- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en 
los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un 
nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adqui-
sición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se per-
ciban su esfuerzo ni su actitud de progreso.  

1 (25 %) 

- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen 
en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra 
un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de 
adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se 
perciban en él/ella una actitud de cambio. 

0 (0 %) 
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BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN / COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Leer. 
-Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la comprensión de textos 
escritos. 
-Lectura, comprensión, interpre-
tación y valoración de textos 
escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito 
social. 
-Lectura, comprensión e inter-
pretación de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, exposi-
tivos y textos argumentativos. El 
diálogo. Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los 
demás. 
-Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de 
las bibliotecas y de las Tecnolo-
gías de la Información y la 
Comunicación como fuente de 
obtención de información. 
 
Escribir. 
-Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, 
redacción y revisión del texto. 
La escritura como proceso. 
-Escritura de textos relacionados 
con el ámbito personal, académi-
co/escolar, ámbito social. 
-Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 
-Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, expe-
riencias, conocimientos y emo-
ciones. 
 

 
1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y críti-
ca de textos. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

2. Leer, comprender, interpre-
tar y valorar textos. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos 
u obras literarias a través 
de una lectura reflexiva 
que permita identificar 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en 
todo momento las opinio-
nes de los demás. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los conoci-
mientos que se obten-
gan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente 
de información impresa 
en papel o digital inte-
grándolos en un proce-
so de aprendizaje conti-
nuo. CCL, CAA, CD. 

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos ade-
cuados, coherentes y cohe-
sionados. CCL, CAA, CD 

6. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. CCL, 
CD, CAA CSC. 

7. Valorar la importancia de 
la escritura como herra-
mienta de adquisición de 
los aprendizajes y como es-
tímulo del desarrollo per-
sonal. CCL, CAA, SIEP. 

 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de 

la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndo-

la en relación con el contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secunda-

rias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un 

texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorez-
can la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas 
de autoevaluación. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del conte-
nido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumenta-
tivos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, 
las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacio-
nándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valo-
raciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secunda-
rias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permi-
ten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los pro-
cesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o es-
critos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escri-
tura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia producción escri-
ta o la de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita 
y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, esco-
lar/académico y social imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos mo-
delo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposi-
ciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en co-
mún, globalizando la información e integrándola en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el 
texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento 
que es capaz de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oral-
mente y por escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comen-
tando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. 
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INDICADORES DE LOGRO 

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las  
competencias y capacidades 

Nivel de logro 
(% evaluación) 

- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones conte-
nidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, 
muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un 
grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a 
desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.  

4 (100 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las accio-
nes contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como refe-
rentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacida-
des previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias 
a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso. 

3 (75 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones con-
tenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, 
muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un gra-
do de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se 
perciben su esfuerzo y su actitud de progreso. 

2 (50 %) 

- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los 
estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel 
de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición 
muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su 
esfuerzo ni su actitud de progreso.  

1 (25 %) 

- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en 
los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un 
nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de ad-
quisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se 
perciban en él/ella una actitud de cambio. 

0 (0 %) 
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
La palabra. 
-Reconocimiento, uso y explicación 
de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjec-
ción. 
-Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de la 
palabra. Procedimientos para formar 
palabras. 
-Comprensión e interpretación de 
los componentes del significado
 de las palabras: denotación y 
connotación. 
-Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 
-Observación, reflexión y explica-
ción de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: 
causas y mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 
-Conocimiento, uso y valoración de 
las normas ortográficas y gramatica-
les reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 
-Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua. 
 
Las relaciones gramaticales. 
-Reconocimiento, identificación y 
explicación del uso de los distintos 
grupos de palabras: grupo 
nominal, adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial y de las relacio-
nes que se establecen entre los 
elementos que los conforman en el 
marco de la oración simple. 
-Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de 
la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones impersona-
les, activas y oraciones pasivas. 
 
El discurso. 
-Reconocimiento, uso y explicación 
de los conectores textuales y de los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramatica-
les como léxicos. 
-Reconocimiento, uso y explicación 
de los diferentes recursos de 
modalización en función de la 
persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las moda-
lidades oracionales y las referen-
cias internas al emisor y al receptor 
en los textos. 
-Explicación progresiva de la cohe-
rencia del discurso teniendo en 
cuenta las relaciones gramaticales 
y léxicas que se establecen en el 
interior del texto y su relación con 
el contexto. 
 
Las variedades de la lengua. 
-Conocimiento de los orígenes 
históricos de la realidad plurilin-
güe de España y valoración 
como fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 
 

 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 

y sus normas de uso para resolver pro-
blemas de comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando la termino-
logía gramatical necesaria para la explica-
ción de los diversos usos de la lengua. CCL, 
CAA. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas. CCL, CAA 

3. Comprender el significado de las palabras en 
toda su extensión para reconocer y dife-
renciar los usos objetivos de los usos subje-
tivos. CCL, CAA 

4. Comprender y valorar las relaciones de 
igualdad y de contrariedad que se estable-
cen entre las palabras y su uso en el discurso 
oral y escrito. CCL, CAA 

5. Reconocer los diferentes cambios de signifi-
cado que afectan a la palabra en el tex-
to: metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. CCL, CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua 
y para enriquecer el propio vocabulario. 
CCL, CAA, CD. 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los 
grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro del 
marco de la oración simple. CCL, CAA 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyen-
tes inmediatos de la oración simple: sujeto y 
predicado. CCL, CAA 

9. Identificar los conectores textuales presen-
tes en los textos reconociendo la función 
que realizan en la organización del conteni-
do del discurso. CCL, CAA 

10. Identificar la intención comunicativa de 
la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 
CSC. 

11. Interpretar de forma adecuada los discur-
sos orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones gra-
maticales y léxicas, la estructura y disposi-
ción de los contenidos en función de la 
intención comunicativa. CCL, CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográ-
ficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. CCL, 
CAA, CSC 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales, profun-
dizando especialmente en la modalidad lin-
güística andaluza. CCL, CAA, CSC 

 
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales 

en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus pro-
ducciones orales y escritas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz 
y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acró-
nimos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o es-
crito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o es-
crito. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las pala-
bras en una frase o en un texto oral o escrito. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 
significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vo-
cabulario. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 
simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos 
de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e inter-
pretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 
paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis 
y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su 
función en la organización del contenido del texto. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclama-
tivas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con 
la intención comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüís-
ticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audien-
cia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos 
y modos verbales. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposi-
ción de contenidos. 

11.2.  Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que 
las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos propios y ajenos. 

12.1. Aplica con corrección todas las normas ortográficas del español. 
12.2. Aplica con corrección todas las normas gramaticales del español. 
13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica 

alguna de sus características diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo al-
gunos de sus rasgos diferenciales. 

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera 
de España. 
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INDICADORES DE LOGRO 

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las  
competencias y capacidades 

Nivel de logro 
(% evaluación) 

- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones conte-
nidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, 
muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un 
grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a 
desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.  

4 (100 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las accio-
nes contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como refe-
rentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacida-
des previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias 
a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso. 

3 (75 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones con-
tenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, 
muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un gra-
do de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se 
perciben su esfuerzo y su actitud de progreso. 

2 (50 %) 

- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los 
estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel 
de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición 
muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su 
esfuerzo ni su actitud de progreso.  

1 (25 %) 

- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en 
los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un 
nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de ad-
quisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se 
perciban en él/ella una actitud de cambio. 

0 (0 %) 
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BLOQUE 4. Educación literaria 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN / 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
 
Plan lector. 
-Lectura libre de obras de 
la literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
-Introducción a la literatura 
a través de los textos. 
-Aproximación a los géneros 
literarios y a las obras más 
representativas de la litera-
tura española. 
 
Creación. 
-Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de textos 
utilizando las convenciones 
formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 
-Consulta y utilización de 
fuentes y recursos variados 
de información para la 
realización de trabajos. 
 

 
1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura ju-
venil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Favorecer la lectura y compren-
sión obras literarias de la litera-
tura española y universal de to-
dos los tiempos y de la lite-
ratura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de 
la personalidad literaria. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del sen-
timiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (litera-
rias, musicales, arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de todas 
las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por 
la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al cono-
cimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de 
la Edad Media al Siglo de Oro re-
conociendo la intención del au-
tor, relacionando su contenido y 
su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, reco-
nociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y ex-
presando esa relación con juicios 
personales razonados. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con in-
tención lúdica y creativa. CCL, CAA, 
CD, CSC, CEC. 

7. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, 
para realizar un trabajo acadé-
mico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y utili-
zando las tecnologías de la infor-
mación. CCL, CAA, CD. 

 

 
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-

nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e in-
tereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resu-
miendo el contenido, explicando los aspectos que más le 
han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 
aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión obser-
vando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…) 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de perso-
najes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos pe-
riodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comu-
nicación que respondan a un mismo tópico, obser-
vando, analizando y explicando los diferentes puntos de 
vista según el medio, la época o la cultura y valorando y cri-
ticando lo que lee o ve. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impre-
siones con los compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lectu-
ras propuestas, o seleccionadas por los alumnos, in-
vestigando y experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apo-
yándose en elementos de la comunicación no verbal y po-
tenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando pro-
gresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de 
los demás. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y representativos de la lite-
ratura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando el lengua-
je literario. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de te-
mas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir 
de modelos dados siguiendo las convenciones del género 
con intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sen-
timientos. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusio-
nes y puntos de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 
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INDICADORES DE LOGRO 

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las  
competencias y capacidades 

Nivel de logro 
(% evaluación) 

- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones conte-
nidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, 
muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un 
grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a 
desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.  

4 (100 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las accio-
nes contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como refe-
rentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacida-
des previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias 
a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso. 

3 (75 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones con-
tenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, 
muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un gra-
do de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se 
perciben su esfuerzo y su actitud de progreso. 

2 (50 %) 

- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los 
estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel 
de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición 
muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su 
esfuerzo ni su actitud de progreso.  

1 (25 %) 

- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en 
los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un 
nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de ad-
quisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se 
perciban en él/ella una actitud de cambio. 

0 (0 %) 
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5. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 

UNIDAD  
DIDÁC-
TICA Nº 

TÍTULO EVALUACIÓN HORAS 

1 Escribe tu autobiografía 1ª 12 
2 Narra un cuento 1ª 11 
3 Describe a una persona 1ª 12 
4 Escribe una exposición 1ª 12 

Total horas 1ª Evaluación 46 
5 Redacta una noticia 2ª 11 
6 Escribe un diálogo 2ª 11 
7 Escribe un texto de la vida cotidiana 2ª 11 
8 Escribe un texto literario 2ª 10 

Total horas 2º Evaluación 43 
9 Utiliza recursos literarios 3ª 11 

10 Escribe una leyenda 3ª 10 
11 Escribe un texto teatral 3ª        11 
12 Escribe un texto poético 3ª 11 

Total horas 3ª Evaluación 43 
 

TEMPORALIZACIÓN 
HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

4 132 
 
 

La temporalización es aproximada y se adaptará al ritmo de aprendizaje del alumnado, por lo 
que cabe la posibilidad de que la materia programada no se lleve a cabo en su totalidad.  
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BLOQUE 5. La Historia 

CONTENIDOS  CRITERIOS EVALUACIÓN / 
COMPETENCIAS CLAVE  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
La prehistoria: 
- Origen y evolución del ser 
humano. 
- La vida en las distintas 
etapas de la prehistoria, tales 
como Paleolítico, Neolítico y 
Edad de los Metales. 
 
Mesopotamia, Egipto, Grecia 
y Roma: 
- Conocimiento de las civiliza-
ciones históricas en cada 
lugar. 
- Organización política y 
económica. 
- Aspectos de la vida cotidia-
na, religión y división de la 
sociedad. 
- Legado cultural y artístico. 
Principales manifestaciones. 
 
España y Andalucía en la 
antigüedad: 
- La España prerromana y 
romana, incluyendo aspectos 
culturales y socioeconómicos. 
- Religión, cultura y arte 
hispanorromano. 
 
 
 
 
 

 
1. Explicar las características de 

cada tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han deter-
minado cambios fundamentales 
en el rumbo de la historia, dife-
renciando períodos que facilitan 
su estudio e interpretación. CCL, 
CMCT, CSC. 

2. Describir las antiguas civilizacio-
nes fluviales históricas. CCL, CSC. 

3. Explicar la organización política y 
las diferentes divisiones sociales. 
CD, CSC. 

4. Entender el legado cultural y 
artístico de las etapas más desta-
cas en el pasado. CCL, CCSC. 

5. Comprender las aportaciones 
culturales, como la filosofía y el 
teatro y las manifestaciones artís-
ticas. CCL, CCEC. 

6. Analizar el medio físico y los prin-
cipales acontecimientos históricos 
encuadrados por etapas. CCL, 
CSC. 

7. Comprender la organización polí-
tica. CCL, CCEC. 

8. Analizar el marco espacial y la 
exposición de los principales 
acontecimientos políticos y socio-
económicos. CCL, CCEC. 

9. Entender los procesos de con-
quista y colonización, y sus con-
secuencias. CCL, CSC. 

10. Comprender la historia de los 
territorios del actual estado Es-
pañol en la Antigüedad. CCL, CSC. 

11. Conocer la importancia de la 
romanización en España, con sus 
consecuencias culturales y socio-
económicas. CCL, CCEC. 

 
1.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros 

hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas 
de sucesión, duración y simultaneidad. Representa en una 
línea de tiempo los límites cronológicos de las edades de la 
Historia.  

2.1. Estudio de la civilización mesopotámica y las aportaciones 
culturales y artísticas. Profundiza en el estudio del tiempo 
histórico, elaborando y comentando un eje cronológico. 

3.1. Explica la determinación del poder del faraón, además de 
la economía centrada en el regadío agrícola. Comenta los 
aspectos más destacables sobre la religión, haciendo hin-
capié en la vida después de la muerte. 

4.1. Investiga sobre la escritura jeroglífica. Describe la arqui-
tectura de templos y pirámides, esculturas y decoraciones 
pictóricas. 

5.1. Describe características de los modelos arquitectónicos y 
escultóricos que han influido en los artistas posteriores 
hasta hoy. 

6.1. Resume y explica las colonizaciones en la época arcaica, 
las guerras médicas y del Peloponeso en la época clásica, 
incluyendo la expansión territorial en la época helenística. 

7.1. Identifica las principales diferencias entre la oligarquía y la 
democracia. 

8.1. Analiza las actividades agrícola, minera, artesanal y co-
mercial; la sociedad y vida ciudadana; el nacimiento del 
cristianismo; aportaciones culturales y manifestaciones ar-
tísticas. 

9.1. Explica la caída de la civilización romana causada por 
invasiones germánicas. Analiza sus consecuencias. 

10.1. Distingue las características de la diversidad cultural del 
período prerromano, marcado por la llegada de diferentes 
pueblos colonizadores y la existencia de pueblos indíge-
nas.  

11.1. Analiza la conquista de España y el proceso de romaniza-
ción. 
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INDICADORES DE LOGRO 
Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las  

competencias y capacidades 
Nivel de logro 
(% evaluación) 

- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones conte-
nidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, 
muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un 
grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a 
desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.  

4 (100 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las accio-
nes contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como refe-
rentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacida-
des previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias 
a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso. 

3 (75 %) 

- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones con-
tenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, 
muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un gra-
do de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se 
perciben su esfuerzo y su actitud de progreso. 

2 (50 %) 

- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los 
estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel 
de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición 
muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su 
esfuerzo ni su actitud de progreso.  

1 (25 %) 

- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en 
los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un 
nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de ad-
quisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se 
perciban en él/ella una actitud de cambio. 

0 (0 %) 
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BLOQUE 6. Geografía. El planeta Tierra 
CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 

El planeta Tierra: 
- El universo, el sistema solar y la 
Tierra, incluyendo los movimientos de 
la Tierra. 
- Representación del espacio terres-
tre. 
 
El medio físico de la Tierra: 
- Las diferentes capas de la Tierra y las 
formas del relieve. 
- El mapa físico de los continentes. 
 
El clima y las zonas bioclimáticas: 
- La atmósfera y sus cambios. 
- Elementos del clima tales como 
temperatura, presión, viento… 
- Existencia de distintos climas. 
 
El medio físico y bioclima de España y 
Andalucía: 
- Relieve de España. Climas y vegeta-
ciones en la zona. Conjuntos bioclimá-
ticos de España. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Analizar el planeta Tierra y entender su 
situación en el universo, en la galaxia y en 
el sistema solar. CCL, CMCT, CSC. 

2. Localizar y representar el espacio terres-
tre en mapas, red geográfica, sistema de 
proyección y escala. CCL, CSC. 

3. Estudiar el relieve de los continentes. 
Comentar las consecuencias del movi-
miento de las placas tectónicas. CCL, CSC. 

4. Estudiar los elementos naturales de la 
Tierra, incluyendo la estructura interna y 
externa.  CCL, CSC, CCM. 

5. Identificar las formas de relieve emergi-
das, sumergidas, y costeras, así como los 
agentes internos y externos que han da-
do lugar a su formación. CCL, CSC, CCM. 

6. Estudiar los elementos del medio natural 
de la Tierra, los fenómenos meteorológi-
cos y climáticos. CCL, CSC. 

7. Analizar las principales zonas climáticas 
de España, tratando la vegetación como 
elemento esencial de la biosfera. CCL, 
CMCT, CSC. 

8. Reconocer la combinación del clima y de 
la vegetación en las diferentes zonas 
geográficas de la Tierra. CCL, CSC. 

9. Analizar los riesgos que se exponen al 
medio natural, así como las alteraciones 
medioambientales causadas por la acción 
humana. CCL, CSC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  1.1 Sitúa en un globo terráqueo las 
distintas divisiones del planeta Tie-
rra y analiza los movimientos que 
realiza.  

 
2.1. Comenta un mapa, distinguiendo 

los husos horarios.  
 

3.1 Distingue en un mapa físico la 
localización de los distintos conti-
nentes.  
 

4.1. Compara las distintas capas del 
planeta Tierra. Analiza las caracte-
rísticas de cada una, prestando es-
pecial atención a la litosfera. 
 

5.1. Esquematiza las capas de la Tierra, 
incluyendo litosfera, hidrosfera y 
biosfera. Aborda los rasgos genera-
les del agua en la Tierra, las aguas 
marinas y las continentales. 
 

6.1. Explica en qué consiste la atmósfe-
ra, diferenciando las capas que la 
componen. 

 
7.1. Identifica las diferentes zonas 

climáticas en España y explica qué 
ocasiona la variabilidad en el espa-
cio y en el tiempo. Definición de 
bioclima. 

 
8.1. Identifica las zonas acordes su 

temperatura: cálidas, templadas y 
frías. Incluye las zonas bioclimas 
azonales. 

 
9.1. Debate sobre las actuaciones 

internacionales encaminadas 
a solucionar los distintos pro-
blemas medioambientales. 
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5. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 

UNIDAD  
DIDÁCTICA 

Nº 
TÍTULO EVALUACIÓN HORAS 

1 El planeta Tierra 1ª 12 
2 El medio físico de la Tierra. Componentes básicos 1ª 11 
3 El medio físico de la Tierra. Los continentes 1ª 12 
4 El clima y las zonas bioclimáticas 1ª 12 

Total horas 1ª Evaluación 51 
5 Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra 2ª 11 
6 El medio físico y los bioclimas de España y de Andalucía 2ª 11 
7 La prehistoria 2ª 11 
8 Mesopotamia 2ª 10 

Total horas 2º Evaluación 48 
9 Egipto 3ª 11 

10 Grecia 3ª 10 
11 Roma 3ª     11 
12 España y Andalucía en la Antigüedad 3ª 11 

Total horas 3ª Evaluación 38 
 

TEMPORALIZACIÓN 
HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

4 132 

 

La temporalización es aproximada y se adaptará al ritmo de aprendizaje del alumnado, por lo que 
cabe la posibilidad de que la materia programada no se lleve a cabo en su totalidad.  
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  
(ACI no significativa, significativa y altas capacidades) 

 
 
El Proyecto Educativo del Centro define de forma transversal todas las medidas y recursos de 
atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de 
acuerdo a sus capacidades y potencialidades.  
 
Las particulares condiciones en las que se desarrollan el programa de diversificación permiten 
prestar al alumnado que lo cursan ayudas pedagógicas singulares. 
 
La agrupación de algunas materias en ámbitos facilita el planteamiento interdisciplinar, respetan-
do la lógica interna y el tratamiento de contenidos y actividades de las diferentes materias que 
conforman el ámbito. Facilita también la coordinación entre el profesorado y el conocimiento de 
las características de cada alumno, ya que se incrementa el tiempo que el profesorado pasa con el 
mismo grupo. 
 
La reducción del número de alumnos/as en el grupo permite una atención más personal e indivi-
dualizada, lo cual facilita la aplicación de estrategias didácticas de ajuste y evaluación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje a las características de cada alumno. A su vez el clima social del aula se 
ve favorecido y el alumnado puede manifestar de una manera más abierta sus opiniones, dificul-
tades, etc. 
 
Por otra parte, por las propias características del alumnado que cursa este programa, el aprendi-
zaje ha de ser lo más funcional posible. Es fundamental, pues, que perciban la conexión que existe 
entre los contenidos que deben aprender y el mundo que les rodea, desde los puntos de vista 
científico, social, cultural y tecnológico. Partir de aspectos concretos para posteriormente pro-
fundizar y aumentar el grado de complejidad.  
 
En 2º PMAR se atiende a un total de diez alumnos/as. 
 
 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES) 
 
  
El alumnado que integra este Programa de Mejora y Rendimiento del Aprendizaje está exento de 
recuperar materias pendientes. 
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7. EVALUACIÓN 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 111/2016, por el que se establece 
la ordenación y currículo de Educación Secundaria Obligatoria, la evaluación será continua, for-
mativa, integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los 
oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación 
objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetivi-
dad. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 
serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo 
que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación.  

La evaluación del alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo que curse las enseñan-
zas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión 
y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad. 
 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos 
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 
Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus carac-
terísticas, diremos que será: 

a) formativa, ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objeti-
vos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta 
las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 
 

b) criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación. Se centrará en el propio 
alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de ha-
cer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en 
relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

 
c) integradora, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 

currículo y la aportación  a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave; si bien, su carácter integrador no impedirá que el 
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de  la materia en función de los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los 
mismos. 

 
d) continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar 
las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en conse-
cuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendi-
zaje. 
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La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y 
se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y 
los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos 
en el Proyecto Educativo del Centro. 

 
 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará durante el primer mes del curso académico con el fin de conocer 
y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 
clave y el dominio de los contenidos. Se tendrán en cuenta: 
 

a) el análisis del informe final de la etapa de 1º ESO y la información aportada por el Tutor en 
la sesión de evaluación inicial. 

b) otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida de su alumnado, co-
mo: 

- el grado de adquisición de aprendizajes imprescindibles. 
- la actitud del alumnado ante la materia: asistencia, puntualidad, comportamiento… 
- valoración relevante de aspectos no curriculares: estilo de aprendizaje, ritmos de 

aprendizaje, interés y motivación de logro y expectativas.  
- rendimiento del alumnado. 
- alumnado con dificultades. 

 
Estos datos se obtendrán de las pruebas iniciales pertinentes y otros instrumentos de eva-
luación como la observación directa en la clase, debates, cuestionarios de técnicas y hábi-
tos de estudio y trabajo, entre otros. 

 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y a los 
conocimientos del alumnado.  
 
El profesor, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas perti-
nentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educati-
vo. 
 
Para ello, se realizarán actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y las 
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumna-
do debería conocer hasta el momento. De igual modo, se dispondrán actividades suficientes que 
permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de 
las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso 
educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo 
como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del 
Plan de Atención a la Diversidad. 
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Evaluación continua 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso gene-
ral del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave 
como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacida-
des que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la eta-
pa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estánda-
res de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades 
que definen los objetivos.  
 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diver-
sas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educati-
vo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realiza-
ciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o 
instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 
para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las compe-
tencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso glo-
bal de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 
realizados en cuanto a los aspectos curriculares, como el modo en que desde estos han contribui-
do a la adquisición de las competencias clave. 
 
La evaluación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo se regirá por el prin-
cipio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la perma-
nencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe 
en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evalua-
ción de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para 
que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se 
adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumna-
do con NEAE participará el Departamento de Orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compar-
tida a la que se refiere la normativa vigente. 
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REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán el 
elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo.  

b) Lo establecido en esta programación didáctica. 
c) Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de eva-

luación. 
 
¿CÓMO EVALUAR? 
 
Se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de eva-
luación, así como a las características específicas del alumnado. Los procedimientos de evaluación 
indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la in-
formación. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y 
fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. En este sentido, las 
técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al ¿Cómo 
evaluar? serán: 
 
Técnicas: 

§ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los cono-
cimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  

§ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dos-
sier, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…   

§ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la valo-
ración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de 
los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la cola-
boración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Instrumentos: se utilizan para la recogida de información y datos. Estos instrumentos de evalua-
ción se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 
en las distintas unidades de la programación. 
 
Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 
 

§ Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
- Registro de evaluación individual por unidades didácticas. 
- Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas. 
- El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el 

que se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, 
facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.  
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Para la autoevaluación del alumnado: 
 

§ Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede 
observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

§ Registros para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibili-
dades de progreso. 

 
Para la autoevaluación de la práctica docente: 
 

§ Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
- Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
- Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  
- Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje 
 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a 
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan vali-
dez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 
competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es 
necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posi-
ble, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evalua-
ción de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimien-
tos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de fun-
cionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 
 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se 
realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evalua-
ción que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario 
incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, 
como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
 
Comunicación lingüística 
 
Conocimientos:   

§ Comprender y saber componer textos e informaciones orales y escritos pertenecientes a 
distintos ámbitos con coherencia, cohesión y corrección. 

§ Destrezas, actitudes y valores:  Adquirir y utilizar el vocabulario adecuado.   
§ Conocer y utilizar correctamente las reglas de ortografía.   
§ Comentar textos diferentes, según el contexto y la situación comunicativa. 
§ Mantener una actitud favorable a la lectura. 
§ Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
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Competencia matemática 
   
Conocimientos: 

§ Comprender e interpretar la información presentada en forma de gráficos, tantos por 
ciento, proporciones, etc. 

§ Destrezas, actitudes y valores: Expresarse con propiedad en el ámbito científico y mate-
mático.  

 
Competencia digital 
 
Conocimientos: 

§ Conocer y utilizar diferentes tipos de información y fuentes escritas, gráficas y audiovisua-
les. 

§ Comprender e interpretar lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.   
§ Utilizar las TIC para obtener información escrita, gráfica y audiovisual.   
§ Destrezas, actitudes y valores. 
§ Deducir, sintetizar y organizar la información. 
§ Componer textos mediante el uso de soportes electrónicos.   
§ Mostrar interés por el uso de las TIC.  

 
Competencia social y cívica 
 
Conocimientos:  

§ Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística.   
§ Aprender a comunicarse y comprender lo que transmiten los demás.   
§ Destrezas, actitudes y valores:  Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para 

desempeñar funciones de comunicación.  
§ Trabajar de forma cooperativa y participar en debates.   
§ Desarrollar habilidades sociales como la tolerancia, el diálogo, la cooperación y el respeto 

hacia otras opiniones.   
§ Contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.  

 
Conciencia y expresión cultural 
   
 Conocimientos:   

§ Conocer y apreciar las manifestaciones literarias y culturales.   
§ Comprender los recursos expresivos utilizados por los autores de obras literarias.   
§ Apreciar los códigos, las técnicas y los recursos del lenguaje literario. 
§ Destrezas, actitudes y valores:  Analizar estilos, autores y obras.   
§ Valorar el patrimonio literario y la expresión de preocupaciones esenciales del ser hu-

mano.  
§ Participar en la vida cultural, apreciando y disfrutando con las obras literarias.  
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Aprender a aprender 
 
Conocimientos:   

§ Saber cómo mejorar la capacidad de atención y de concentración y ejercitar la memoria.  
§ Obtener información y transformarla en conocimiento propio.   
§ Aprender técnicas de estudio.   
§ Destrezas, actitudes y valores. 
§ Utilizar estrategias para organizar y recuperar información: resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, etc.   
§ Aplicar conocimientos y destrezas adquiridos con anterioridad en distintos conceptos.  
§ Participar en el aprendizaje de forma activa.  

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Conocimientos:   

§ Idear, planificar y llevar a cabo proyectos y trabajos individuales y en equipo. 
§ Proponerse objetivos, metas buscar y poner en práctica soluciones, revisar lo hecho, com-

parar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 
§ Destrezas, actitudes y valores: afirmar y defender los derechos.   
§ Organizar los tiempos de manera adecuada.   
§ Mostrar iniciativa propia y valorar las iniciativas sociales.  

 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la ob-
servación sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, los protocolos de 
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco 
de evaluación coherente, como veremos a continuación justificadas y de puntualidad tendrán su 
repercusión negativa en las calificaciones, pudiendo llegar a perderse el derecho a la evaluación 
continua. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

§ Cada unidad didáctica comenzará con una evaluación inicial o diagnóstica sobre los cono-
cimientos previos de dichos conceptos, ya sea oral o escrita. 
 

§ Se realizarán las pruebas escritas sobre los contenidos específicos de cada trimestre.  
 

§ En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice se tendrá 
en cuenta un correcto uso de la normativa lingüística y se aplicará una penalización máxi-
ma del 20% sobre la calificación asignada a dicha producción. Las diferentes incorreccio-
nes en el uso de la lengua española se sancionarán según se establece en el Proyecto Lin-
güístico de Centro para cada nivel educativo y se podrá retrotraer la penalización si se rea-
lizan correctamente las pautas indicadas, para ello, por el profesor/a. 

 
Atendiendo a los criterios de corrección, coherencia y buena presentación de los escritos 
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Cada falta de grafía penalizará con un 0,2 y cada falta de tilde 0,1. 
- La mala presentación, ortografía, caligrafía, y expresión puede bajar hasta un má-
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ximo de dos puntos. 
 
Con el objetivo de retrotraer lo aprendido, se establece que el alumnado podrá re-
cuperar o restablecer la primera nota siempre que presente al profesor/a, por cada 
falta ortográfica, la correspondiente corrección, tal y como se recoge en el PLC. 

 
§ Otros procedimientos que se consideran imprescindibles para el desarrollo de la evalua-

ción son los siguientes:  
- Control de lecturas recomendadas, que serán las siguientes: 

v Carlos Ruiz Zafón: El príncipe de la niebla. Ed. Booket. 
v Jordi Sierra i Fabra: Campos de fresa. Ed. SM. 
v Enrique Jardiel Poncela: Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Ed. Vi-

cens Vives, colección Aula de Literatura. 
 

- Taller de lectura y escritura. 
- Observación directa del alumnado en clase y en casa: comportamiento, puntuali-

dad, motivación e interés hacia la asignatura. 
- Revisión del cuaderno. 
- Actividades de expresión escrita: narraciones, exposiciones, descripciones, trabajos 

de síntesis, comentarios de texto, etc. Al menos, y teniendo en cuenta el Proyecto 
Lingüístico del Centro, se realizará una actividad al trimestre. 

- Actividades de expresión oral: recitado de poemas, lecturas comprensivas o teatra-
lizadas, etc. 

 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO 
 
Aquel/a alumno/a que no supere un trimestre de la materia, deberá recuperarla al comienzo del 
trimestre siguiente, a excepción del último, cuya recuperación la tendrá que hacer al final de este. 
Para ello, el/la profesor/a responsable entregará actividades de refuerzo o reforzará los conoci-
mientos de esa evaluación, además de realizar una prueba escrita de los mismos. En este caso 
sólo se tendrá en cuenta la nota de dicha prueba. 
 
En caso de no superar la asignatura en la evaluación ordinaria, se podrá recuperar en el examen 
extraordinario de septiembre, que se hará sobre toda la materia del curso, recogida en el informe 
individualizado que para tal efecto se proporcionó al alumnado en junio. 
 
CÓMO SE EVALÚAN LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES ANTERIORES 
 

§ Las pautas de valoración de la expresión oral se llevarán a cabo a través del Anexo III-B del 
PLC. 

§ Respecto a la expresión escrita se seguirá el Anexo IV-B del PLC. 
§ La valoración del cuaderno a través del anexo V-B o V-BII. 
§ Los trabajos de investigación a través del Anexo V-A. 
§ La penalización máxima asignada por el no cumplimiento de las normas ortografías será el 

20% de la calificación establecida. Se tendrá en cuenta los errores en la escritura, acentua-
ción o puntuación, vocabulario adecuado, evitar repeticiones, concordancias, caligrafía, 
pulcritud y limpieza, márgenes, empleo de léxico conveniente y transmisión con claridad 
de la idea. 
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Los instrumentos de evaluación se valorarán atendiendo al Proyecto Educativo del Centro (e. 
1.4) 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
La nota necesaria para aprobar el trimestre será de 5 puntos y es informativa. La única califica-
ción definitiva es la obtenida en el mes de junio. Por último, la nota de la evaluación ordinaria 
será la media aritmética de los tres trimestres. 
 
Por otra parte, aquel alumnado que sea “pillado” copiando en un examen por cualquier método 
(móviles, cambiazos, chuletas…), obtendrá la calificación de 0 en dicho examen, ya sea parcial, 
trimestral, final o de recuperación. 
 
 
 
 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
PONDERACIÓN 

 

PRUEBAS ESPECÍFICAS (TEÓRICAS Y PRÁCTICAS) 
 

 
60% 

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE TAREAS Y TRABAJOS REA-
LIZADOS POR EL ALUMNADO DURANTE LA JOR-
NADA ESCOLAR Y UNA VEZ FINALIZADA LA MISMA 

 

 
 

25% 

LECTURA RECOMENDADA 5% 

OBSERVACIÓN CONTINUADA DE LA EVOLUCIÓN 
DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y DE SU MADURA-
CIÓN PERSONAL 

 
10% 
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8. METODOLOGÍA 
 
 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad 
de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el 
desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomen-
daciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversa-
lidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las ma-
terias y ámbitos de conocimiento. En el Proyecto Educativo del Centro y en las programa-
ciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar 
los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este 
y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y esti-
los de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje ca-
racterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la im-
plicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 
en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obliga-
toria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 
la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimien-
to, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopila-
ción, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 
y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presen-
ten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación 
y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 
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j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realiza-

ción por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que 
le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conoci-
miento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo 
del currículo. 

 
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y 
dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso 
de todo el alumnado a la educación. Asimismo, se emplearán metodologías que se ajusten al nivel 
competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Así pues: 

§ se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y, so-
bre todo, cooperativo, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes po-
sibilidades de expresión. 

§ se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
§ se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 
la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

§ se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopila-
ción, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos. 

 
Por lo tanto, se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten, entre otros, el aprendizaje 
cooperativo y el Aprendizaje basado en Proyectos, ya que este último permite al alumnado adqui-
rir conocimientos y competencias clave a través de la elaboración de proyectos que dan respues-
ta a problemas de la vida real. El objetivo es el de potenciar su autonomía y convertirle en prota-
gonista de su propio proceso de aprendizaje.  
 
Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conoci-
miento y dinamizar la sesión de la clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Para 
ello, se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual. 
 
Por otra parte, debemos tener en cuenta que uno de los elementos fundamentales en la ense-
ñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alum-
nado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de 
ser el responsable de su aprendizaje. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte 
del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios 
departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resulta-
dos de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos/as conscientes e interesados en el desarro-
llo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbi-
tos de su vida. 
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Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunica-
ción lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fo-
mentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Los 
conocimientos, destrezas y actitudes de esta competencia permiten expresar pensamientos, 
emociones, sentimientos, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y 
ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las 
propias acciones y tareas, tomar decisiones, y disfrutar leyendo, escuchando o expresándose de 
forma oral y escrita, lo que además contribuye al desarrollo de la autoestima y de la confianza en 
uno mismo.  
 
El dominio de la lengua es necesario para la comprensión de lenguajes abstractos como el mate-
mático y la correcta interpretación de gráficos; por tanto, inculcaremos a nuestro alumnado el 
interés por expresarse con propiedad en el ámbito científico contribuyendo al desarrollo de la 
competencia matemática.  
 
En la sociedad actual y en el entorno social de los/as alumnos/as el grado de competencia del 
tratamiento de la información y la competencia digital es alto. No obstante, desde nuestra ma-
teria tenemos una responsabilidad grande que asumir que es la de ayudarlos a discernir entre la 
información útil y la que no lo es y lo haremos dirigiendo sus búsquedas en la red y controlando 
las fuentes utilizadas. Además, tenemos que enseñar a organizar la información, a sintetizarla, a 
relacionarla y a contrastarla.  
 
Con el estudio de la lengua se aprende a reconocer las diversas situaciones comunicativas y las 
variaciones que se producen en el uso dependiendo de ella, se aprende a reconocer los rasgos 
lingüísticos que caracterizan cada registro. Con ello estamos desarrollando la competencia social 
y cívica, pues estos conocimientos les facilitarán la comunicación eficaz, la interacción, la inter-
pretación de la intencionalidad y el desarrollo de habilidades sociales como el respeto a otras 
opiniones o el uso de los turnos en la conversación.  
 
El estudio de la literatura constituye una parte muy importante de nuestro currículo en las dos 
etapas de la enseñanza secundaria. Gracias a la adquisición de conocimientos sobre periodos de 
la literatura, géneros, autores y obras se contribuye de una manera muy directa al desarrollo de la 
competencia en expresión cultural y artística. Prestaremos especial atención a que el alumnado 
sea capaz de establecer relaciones con otras manifestaciones artísticas y a expresar las semejan-
zas y las diferencias en las distintas artes y periodos históricos.  
 
La contribución del estudio de la lengua al desarrollo de la competencia en aprender a aprender 
se concretará en la práctica de resúmenes y esquemas que ayudan a organizar, memorizar y re-
cuperar la información, y que contribuyen también a la mejora de la atención, de la concentra-
ción y de la memorización. Asimismo, contribuiremos a la competencia en autonomía e iniciativa 
personal, controlando la organización de las tareas y del tiempo de estudio con recomendaciones 
y valoraremos de forma explícita las muestras de iniciativas propias y de determinación de objeti-
vos y metas personales.  
 
El desarrollo de la Competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada y esta-
blecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber 
debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. Exposiciones, debates, memorización y 
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dramatización de textos literarios, elaboración de programas de radio, juegos dramáticos o de 
improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 
 
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos 
propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos sen-
cillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos 
más complejos.  
 
En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrate-
gias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la 
lectura predictiva o anticipativa, … 
 
El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los tex-
tos. Se fomentará el dominio básico de la gramática para la explicación de los diversos usos de la 
lengua. 
 
El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la crea-
ción. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el 
hábito lector en todas sus vertientes. 
 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 
 

 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se 
produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y so-
cial: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que 
viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende 
principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, 
etc.  
 
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidi-
reccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situa-
ciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales ne-
cesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en comunica-
ción lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nues-
tra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
 
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá leer, 
escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro 
educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para 
permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación 
con y gracias a su entorno.  
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En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las 
tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para 
mostrar estos «productos» (representaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, 
muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera 
forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 
suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes 
escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese 
proceso, los estudiantes no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de 
la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, nego-
ciar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de 
trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé 
cuenta de todo el proceso y de sus resultados.  
 
Por todo ello, se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia 
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguientes aspectos: 
 

§ Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural 
del alumnado. 

§ Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto 
de vista comunicativo. 

§ Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 
§ Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización previs-

ta, incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 
§ Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pre-

tende que el alumnado desarrolle. 
§ Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de 

modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de 
forma racional y lógica.  

 
Las bibliotecas tanto de aula como del Centro serán clave para contribuir a que el alumnado pro-
fundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejo-
ra de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la refle-
xión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a par-
tir del desarrollo de la escucha activa. 
 
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en 
los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una 
de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y volunta-
ria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de expe-
riencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expre-
sión oral. 
 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descripti-
vos…). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán 
tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que 
pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y re-
producir, aplicar y analizar, interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
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El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, 
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una 
clara función comunicativa. 
 
El tratamiento de estas propuestas ha de implementarse de manera coordinada y planificada por 
el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas com-
petencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y 
destrezas: 

§ Planificar: elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la fina-
lidad y la situación. 

§ Coherencia: expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

§ Cohesión: utilizando el vocabulario con precisión. 
§ Adecuación: adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 
§ Creatividad: capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 
§ Presentación (expresión escrita): limpieza, letra clara, sin tachones y con márgenes.  
§ Fluidez (expresión oral): expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demos-

trando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el 
ritmo y la entonación. 

§ Aspectos no lingüísticos (expresión oral): usando un volumen adecuado al auditorio, pro-
nunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 
(articulación adecuada) y utilizando adecuadamente la gestualidad y mirada, en conso-
nancia con el mensaje y el auditorio. 

§ Revisión: reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos 
sobre sus propios escritos. 

 

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ALUMNADO 

 
§ Intervenciones orales en clase: se valorarán el interés por expresar la propia opinión, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los/as compañeros/as, la actitud crítica ante 
los problemas planteados, la facilidad de expresión, la riqueza de vocabulario, la capaci-
dad de relacionar unos conceptos con otros, la originalidad y creatividad, la coherencia en 
la expresión de las ideas y la elaboración de guiones previos. 

 
§ Trabajos escritos: 

- Cuaderno de clase: se valorará que esté completo, bien presentado, con ortografía 
y puntuación adecuadas… 

- Comentario de textos: se valorarán la capacidad de síntesis y análisis; que el 
alumno sepa distinguir entre la forma y el fondo, reconociendo la estructura del 
texto, distinguiendo las ideas principales de las secundarias, etc.; el dominio del 
vocabulario, el reconocimiento y análisis de las principales estructuras morfosin-
tácticas y expresivas y de los recursos literarios. Se valorará asimismo la capacidad 
del alumnado para relacionar los textos con el contexto sociocultural en que se 
producen, la obra y autor correspondientes, la facilidad de expresión… 
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§ Análisis de textos:  

- la lectura de todos los textos propuestos. 
- la elaboración correcta de todas las fichas de bibliografía. 
- el trabajo de investigación y de ampliación de datos llevado a cabo por el alumno. 
- la comprensión del vocabulario. 
- el análisis correcto del fondo y la forma. 
- la propia valoración crítica y razonada y la variedad de relaciones que el alumno 

sea capaz de establecer. 
- la capacidad de análisis y síntesis. 
- el gusto por la lectura y el hábito lector. 

 
§ Actividades de investigación: 

- la elaboración de estrategias propias de aprendizaje. 
- la variedad de las fuentes utilizadas. 
- la ordenación adecuada del tiempo. 
- el cumplimiento de los plazos en la entrega del trabajo. 
- la capacidad de análisis y síntesis. 
- la originalidad y creatividad del trabajo. 
- la variedad de relaciones que el alumno sea capaz de establecer. 

 
§ Actividades de creación: 

- el interés y la curiosidad. 
- la originalidad y la creatividad. 
- la adecuación al género o forma literaria propuestos. 
- la organización del trabajo y del tiempo. 
- la utilización adecuada del vocabulario. 
- la corrección expresiva y ortográfica. 
- la utilización correcta de los variados registros del lenguaje. 

 
§ Trabajos en grupo: 

- el producto final. 
- la colaboración, integración y responsabilidad mostradas en el trabajo en equipo. 
- el reparto equitativo del trabajo. 
- a organización del tiempo. 
- la variedad de estrategias de aprendizaje propias. 

 
§ Actividades fuera del aula: 

- el respeto a las normas de convivencia. 
- la capacidad de autonomía e independencia. 
- la colaboración y responsabilidad del alumno. 
- el interés mostrado. 

 
Se seleccionarán, al menos, dos textos con los que se trabajará adaptados al itinerario fijado en 
PLC (Anexo II). Para las lecturas elegidas por cada Departamento se podrán utilizar fragmentos de 
libros de texto utilizados. Sobre cada lectura se realizarán las actividades previstas en el apartado 
3.2 del PLC. 
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Para mejorar la expresión oral y escrita, el Departamento seguirá las pautas de actuación estable-
cidas en el punto 5 del PLC. La valoración de la expresión oral se realizará con las pautas estable-
cidas en el anexo III del PLC; la expresión escrita a través del anexo IV-B; y las destrezas lectoras, 
mediante el anexo VI. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades complementarias que realizaremos a lo largo del curso con el alumnado de 2º 
PMAR son las siguientes: 

§ Recital de poesía, con la intervención de un cantautor. 
§ Realización de trabajos en grupo sobre temas relacionados con la cultura autóctona y tra-

diciones locales. 
§ Visita a la Casa de la Cultura de la localidad. 
§ Convocatoria de un certamen literario en el Centro, promovido por el equipo de la biblio-

teca con motivo del día de la lectura. 
§ Concurso de marcadores de páginas para promover la animación a la lectura. 
§ Confección de murales relacionados con la animación a la lectura. 
§ Colaboración con la revista del Centro, promoviendo la presentación de artículos. 
§ Programa de animación a la lectura: realización de actividades de animación a la lectura. 

 
En cuanto a las actividades extraescolares, durante este curso, no se llevará a cabo ninguna acti-
vidad que implique uso del autobús para salidas del pueblo. 
 
Las actividades propuestas están sujetas a modificaciones, al igual que se pueden añadir otras 
que puedan surgir a lo largo del curso. 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

§ La biblioteca del Centro es también uno de los principales recursos ya se puede ofrecer 
cualquier tipo de ayuda para el aprendizaje: diccionarios de lengua, enciclopédicos, espe-
cializados, monografías sobre autores, biografías, colecciones de libros juveniles y clásicos 
de la literatura. 

 
§ La prensa: recurso utilizado para extraer temas de cualquier contenido actualizado para 

los jóvenes y sobre todo para los aspectos que tienen que ver con los medios de comuni-
cación. 

 
§ Recursos informáticos del Centro para consulta o tratamiento de la información. 

 
§ La propia experiencia del alumno/a para el desarrollo de técnicas de expresión escrita u 

oral: descripciones, leyendas de la localidad, canciones populares, romances, etc. 
 

§ Materiales elaborados por el profesorado o por el propio alumnado. 
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9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjui-
cio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se 
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos: 
 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 
la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la compe-
tencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones 
de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y 
de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, conteni-
dos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 
género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igual-
dad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención 
de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercul-
tural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y cul-
turas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consi-
deración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 
de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 
otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la co-
municación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo deriva-
das de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la 00095875 información en conoci-
miento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protec-
ción ante emergencias y catástrofes. 
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los há-

bitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colecti-
vo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la crea-
ción y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento eco-
nómico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y respon-
sabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 
de oportunidades.  

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que so-
bre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida.  

 
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos obser-
var que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de for-
ma específica también podemos decir que nuestra materia es fundamental para incidir, mediante 
la lectura, análisis y producción de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversa-
les muy importantes en la adolescencia: 
 

§ la promoción de hábitos saludables de vida  
§ la prevención de drogodependencias  
§ la violencia de género 
§ el sexismo 
§ el racismo  
§ la xenofobia  
§ el acoso escolar  
§ así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Españo-

la y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier ti-
po de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua caste-
llana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación y las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el 
acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 
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INTERDISCIPLINARIEDAD 

 
La interdisciplinariedad supone que los contenidos aprendidos en una materia sirven para avan-
zar en otras y que estos permiten dar unidad al aprendizaje entre varias áreas. Ayuda al alumnado 
a integrar conceptos, teorías, métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen 
profundizar en la comprensión de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, 
crear productos o formular preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia. 
 
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son múl-
tiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el cambian-
te entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en el que 
será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito profesional, 
sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un pensamiento especiali-
zado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  
 
Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances cien-
tíficos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se construye el 
conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas 
transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede 
acontecerpara afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los conflictos éticos derivados 
del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política con la vida cotidiana...  
 
Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más com-
plejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación didácti-
ca y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian en activi-
dades y tareas competenciales. 
 
De esta forma, en cada unidad didáctica se plantea el apartado de «Emprender-Aprender», donde 
aparecen proyectos interdisciplinares relacionados con los contenidos trabajados. El objetivo es 
permitir al alumnado que integre el aprendizaje competencial desde varias materias al mismo 
tiempo, consiguiendo un real aprendizaje significativo.  
 
Desde el área social-lingüística, se implican a la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 
para la elaboración de una breve investigación sobre la Primera Guerra Mundial y la elaboración 
de un mapa del tiempo. 
 
Desde el área científico-tecnológica, se coordinarán con las materias de Matemáticas y Ciencias 
de la Naturaleza para trabajar proyectos sobre el cálculo del costo de una tarjeta de felicitación, 
el diseño de un estudio estadístico sobre el uso de videojuegos, la elaboración de un trabajo de 
investigación sobre el reciclaje, la creación de un cartel que recoja un decálogo de buenos hábitos 
para cuidar el medio ambiente, el cálculo presupuestario para elaborar una receta para ocho co-
mensales, y la creación de un menú escolar sobre el estudio de la pirámide de alimentos. 
 
En lo que respecta al área artística, se colaborará con las materias de Educación Plástica y Visual y 
Música para el diseño de una tarjeta de felicitación y la portada de un periódico, la creación de un 
cómic y un logo para una ONG, y la invención de una melodía para un concurso de canciones. 
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10. TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
 

 
Según se contempla en el Proyecto Lingüístico de Centro, se realizará al menos un trabajo mono-
gráfico al año.  
 
Para la elaboración de trabajos de investigación se seguirán las pautas del PLC en el punto 5.2.4. 
Se valorará conforme al anexo V-A del PLC. 
 

 
 

11. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y, EN SU 
CASO, MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
 

El seguimiento de la programación se lleva a cabo a través de las reuniones periódicas del Depar-
tamento. 
 
Al final de cada trimestre, se procederá en Reunión del Departamento Didáctico a la realización 
del seguimiento de la programación en los distintos grupos y niveles y, si procede, se propondrá 
la modificación de los contenidos para el resto del curso, en caso de que sea necesario, para la 
mejora de los procesos y de los ritmos de enseñanza sean los óptimos. 
 
Dichas modificaciones se registrarán en las actas del Departamento para la posterior revisión de 
las programaciones. 
 
Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación del proceso de enseñanza y 
práctica docente cada trimestre, una vez observados y analizados los resultados. 
 
 

 


